
  

  

  

  

  

  

  

 

MENSAJERO DE ZERO TO FIVE 

 

¿Qué es una enfermedad transmitida por 

los alimentos? 

Una enfermedad transmitida por los alimen-

tos es una enfermedad causada por el con-

sumo de alimentos o bebidas contaminados. 

Con frecuencia, se escuchan brotes de enfer-

medades transmitidas por los alimentos, como 

las recientes enfermedades causadas por E. 

coli O157: H7 relacionadas con la lechuga 

romana producida en California este otoño. 

Como padre de un niño pequeño, debe tener 

en cuenta que los niños son uno de los grupos 

con mayor riesgo de sufrir graves consecuen-

cias de la mayoría de las enfermedades 

transmitidas por los alimentos. Prevenga las 

enfermedades transmitidas por los alimentos 

a través de cuatro sencillos pasos: Limpiar, 

Separar, Cocinar y Enfriar. 

1. Limpiar: Lavarse las manos y las superfi-

cies a menudo. 

2. Separar: No contaminar de forma cruza-

da. Ejemplo: No use la misma fuente y 

utensilios que contenían el producto 

crudo para servir el producto cocido. 

3. Cocinar: Cocinar a temperaturas adecua-

das. Use un termómetro para alimentos 

cuando prepare alimentos. 

4. Enfriar: Refrigere rápidamente. 

Evite que su hijo contraiga gripe esta temporada 
 

Contraer la gripe no es divertido, especialmente para los niños. Los síntomas 

son alta fiebre, escalofríos, dolores de cabeza, secreción nasal, náuseas, fa-

tiga, pérdida de apetito y dolor de garganta. La gripe también tiene el poten-

cial de convertirse en pulmonía, una infección de los pulmones, sin descanso y 

atención adecuados. Afortunadamente, hay muchas cosas que puede hacer 

para ayudar a evitar que su hijo contraiga la gripe cada año, comenzando con 

estos seis consejos. 

1. Todas las personas mayores de 6 meses deben vacunarse contra la 

gripe. La vacuna contra la influenza, debe administrarse todos los años 

para ofrecer la protección más actualizada, ayuda a su hijo a desarrollar 

anticuerpos contra el virus de la gripe, protegiéndolo de enfermarse. 

Algunos niños menores de 8 años necesitarán dos vacunas contra la gripe, 

con un mes de diferencia, si este es el primer año en recibir la vacuna 

contra la gripe. 

2. Hacer de la higiene de las manos una prioridad. Lávese las manos an-

tes y después de comer, después de jugar en el patio de recreo, después 

de ir al baño, después de regresar a casa de la escuela, después de to-

carse la boca o la nariz. La higiene de las manos es una de las formas más 

simples y efectivas de detener la propagación de gérmenes. Use jabón y 

agua tibia. Enjabonar durante unos 20 segundos. También puede utilizar 

desinfectante de manos. 

3. Refuerza el sistema inmunológico de tu hijo. Para darle un impulso a la 

inmunidad de su hijo, asegúrese de que duerma lo suficiente en la noche 

(8-10 horas), que consuma una dieta completa y llena de frutas y verdur-

as, y que realice alrededor de una hora de actividad física todos los días. 

4. Manténgase alejado de otros niños enfermos tanto como sea possible. 

Cuando los niños están en lugares cerrados (en el autobús, en el patio de 

recreo, en el salón de clases, en el vestuario), es fácil propagar los 

gérmenes. Y, si su hijo se enferma, manténgalo en casa hasta que no 

tenga fiebre durante al menos 24 horas. Además, los bebés y los ancianos 

son especialmente susceptibles al virus de la gripe, así que evite el con-

tacto cercano con esas poblaciones también si su hijo se enferma. 

5. Mantenga desinfectante no tóxico a la mano. Desinfecte regularmente 

las encimeras, los pomos de las puertas, los juguetes duros y blandos, las 

sábanas, las mochilas, las loncheras, los escritorios y los equipos de-

portivos. 

6. Siga la etiqueta respiratoria. Enseñe a su hijo a toser y estornudar en 

su codo en lugar de las manos, y siga los consejos de higiene de manos 

mencionados.  

https://www.choa.org/medical-services/wellness-and-preventive-care/flu/flu-health-update 
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1. Utilizar la tecnología para la comuni-

cación. FaceTime o Skype con la 

abuela. Lean juntos un cuento a la hora 

de dormir. Envíe un correo electrónico 

a familiares y amigos para que los niños 

puedan conocer y comunicarse con la 

familia extendida. 

2. Modelo utilizando la tecnología como 

herramienta. Tome fotos con su te-

léfono inteligente o iPad. Mire un video 

corto de un volcán en erupción, si su 

hijo muestra interés. Usa la calculadora 

para sumar. Usa la aplicación de lupa 

para examinar la naturaleza. Escuchar 

música en un iPod. Usa el diccionario en 

línea para deletrear o encontrar el sig-

nificado de las palabras. 

3. Estar involucrado. Resiste la tentación 

de usar la tecnología como una niñera, 

de manera rutinaria. Si está leyendo un 

libro en un lector electrónico, lean jun-

tos. Escribir correos electrónicos jun-

tos. Jugar juegos juntos. Miren los vid-

eoclips de ciencia juntos. Participar 

juntos. 

4. Asegúrese de que su hijo reciba ex-

periencias de juego prácticas todos 

los días. Construye bloques, crea obras 

de arte, participa en juegos dramáticos 

y juegos de mesa. Recuerde que debe 

proporcionar un montón de tiempo de 

juego fuera. 

https:www.naeyc.org/our-work/families/

technology-tips-for-preschool-parents 

Libros favoritos para leer de 
noche: 

 More More More, Said the 
Baby por Vera B. Williams 

 Time for Bed, por Mem Fox  

 Goodnight Moon por Marga-

ret Wise Brown. 

 Ten, Nine, Eight por Molly 

Bang 

Libros sobre comida: 

 Bread, Bread, Bread por 

Ann Morris 

 Go, Go, Grapes! A Fruit 
Chant por April Pulley 

Sayre 

 Yummy! Good Food Makes 
Me Strong!  por Shelley 

Rotner and Sheila M. Kelly 
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Helpful Websites 

https://www.kids.nationalgeographic.com 

https://www.naeyc.org/our-work/for-
families 

https://developingchild.harvard.edu 

https://www.cdc.gov/ActEarly 

https://childdevelopmentinfo.com 

Ejercicio y actividades de habilidades motoras 

Estas actividades se proporcionan para facilitar las ha-

bilidades motoras finas necesarias para escribir, dibujar, at-

arse los zapatos y actividades en el aula (Fuente desconocida). 

 Realice actividades en un plano vertical (es decir, una pared o un 

caballete) como colorear, dibujar y pintar. (cinta de papel a la 

pared). 

 Usando envoltorios de arcilla, plastilina o paja, ruede hasta for-

mar bolitas entre el pulgar, el índice y, si es necesario, también el 

dedo medio. Luego forme una “O” con el pulgar y el dedo medio y 

mueva la hoja de papel hacia un objetivo. 

 Apriete el gatillo de una botella de spray con los dedos índice y 

medio, mientras sujeta el cuello de la botella con los dedos pulgar, 

anular y meñique. 

 Uso de Slinky: el slinky se debe desplazar de un lado a otro mien-

tras se mantiene en una posición de palmas hacia arriba. 

 Levante y trate de apilar objetos 

pequeños con pinzas o pinzas. 

Cómo hacer que las comidas 

sean una gran oportunidad 

para hablar con su hijo. 

Preguntas orientadoras: 

 

¿Qué puedes encontrar en la 

mesa que ... 

... es rojo (azul, amarillo)? 

... tiene más de 10 piezas? 

... es más grande que tu 

mano? 

... es más pequeño que un cen-

tavo? 

... tiene forma de puerta 

(centavo, ventana) o es un 

rectángulo (círculo, 

triángulo)? 

 

Autoras: Big Questions for Young 
Minds: Extending Children’s Thinking 
por Janis Strasser and Lisa Mufson 

Sugerencias para ayudar a tus  

hijos usar la tecnológicos  


